Barreras
Gama de barreras
automáticas

La tecnología innovadora
que te da más poder
Una novedad absoluta, exclusiva de
Bft, con sorprendentes funciones
de nueva generación: U-Link es la
plataforma transversal que permite
crear ecosistemas tecnológicos con
el máximo control.

U-Control Una nueva app para
Android que ilustra en pocos y simples
pasos las potencialidades de U-SDK en
los sectores terciario y comercial
U-Base 2 permite controlar
fácilmente los parámetros de
los automatismos en un sistema
interconectado por U-Link.
U-SDK abre la posibilidad de que
los integradores de sistemas hagan
dialogar instalaciones domóticas de
otras marcas con los productos Bft
interconectados en una red U-Link.

New power
in your hands.

B-Eba

Un hilo directo con tus operadores.
Las tarjetas de expansión B-Eba permiten conectar dispositivos externos, como
ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor
Clonix, o conectar varios productos Bft en una red U-Link. Estos accesorios se
integran a la tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y Tcp/Ip, al
igual que a la conexión RS 485.
Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

Clonix U-Link
Permite conectar productos más antiguos o no Bft a los
sistemas U-Link
¿Es posible conectar a U-Link operadores Bft de antigua generación
o productos de otras marcas? Sí, gracias a los receptores Clonix.
Accesorios que no conocen límites.

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera automática

MICHELANGELO BT A

Barrera automática para uso intensivo
BARRIERE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

INDUSTRIALI
AUTOMATICHE
• Gama de barreras para uso intensivo,
capaces de controlar
pasos útiles de hasta 8 m.
SEZIONALI
Gracias a la amplia gama de accesorios,
E A LIBROla luz intermitente integrada y la preinstalación para fotocélulas,
son ideales para cualquier contexto.

• Central de mando con U-Link, programación en pantalla y receptor de radio bicanal incorporado, montada
en la parte superior del equipo para las operaciones en ella.
• Sistema de finales de carrera con regulación electrónica que facilita la instalación y garantiza la máxima
precisión de movimiento.
TAPPARELLE

U-Link

ENERGIA
SOLARE

• Sistema de alimentación de emergencia con baterías, instalable en el equipo.
CONTROLLO

• Grado de
protección IP54
ACCESSI

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

rolling code
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PORTE
INDUSTRIALI
eeSEZIONALI
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PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

90
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GESTIONE
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PORTE
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CARACTERÍSTICAS

6 m MICHELANGELO 60
8 m MICHELANGELO 80

• Centralita con U-Link y pantalla de programación
• Protección IP54
• Control de hojas contrapuestas
     TABLA TÉCNICA

MICHELANGELO BT A 60 U
Paso útil
Central de control
Alimentación
Apertura o cierre
Final de carrera
Desaceleración
Bloqueo
Desbloqueo
Frecuencia de uso
Condiciones ambientales
Grado de protección

MICHELANGELO BT A 80 U

6m
8m
MERAK BM
MERAK BM
24 V
24 V
6s
8s
electrónico
electrónico
regulable
regulable
mecánico
mecánico
llave
llave
intensivo
intensivo
de -20 °C (-40 °C con resistencia calefactora) a 50 °C
IP54
IP54

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera automática

Maxima Ultra 36

Barrera automática de uso continuo
BARRIERE

TAPPARELLE

U-Link
ENERGIA
SOLARE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

• Barrera electromecánica profesional
de 230 V de CA para
uso intensivo con motor asíncrono trifásico con inversor.
INDUSTRIALI
AUTOMATICHE
SEZIONALI
Controla pasos de dos a seis metros
en un único modelo. Estudiada y diseñada para funcionar en lugares diferentes,
E A LIBRO
como aparcamientos grandes, estaciones
de peaje de uso frecuente o instalaciones industriales. El paso útil puede
configurarse desde la unidad de control electrónico. El movimiento mecánico de biela-manivela confiere fluidez a la
barrera y, al mismo tiempo, controla la desaceleración en apertura y cierre. Este mecanismo proporciona una gran
protección contra el vandalismo gracias al motorreductor. Dotada de protocolo U-Link para permitir la integración en
sistemas de gestión de edificios y aparcamientos.
Gracias a la cubierta con luces RGB (opcional), la barrera puede comunicar los problemas mediante autodiagnósticos e
informar sobre ellos con un código de color sin necesidad de acceder a la unidad de control.
CONTROLLO
ACCESSI

SICUREZZA

DISSUASORI
DI SOSTA

INTERCONNETTIVITÀ

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

GESTIONE
PARCHEGGI

rolling code

Oil Gear

PORTE
INDUSTRIALI
Encoder
SEZIONALI

inverter

Block

tri

CARACTERÍSTICAS

• Uso continuo
• Motorreductor en baño de aceite
• Único modelo para accesos de hasta seis metros
• Función de autodiagnóstico
• Motor asíncrono trifásico con inversor
• Unidad de control sobre la cubierta compatible con U-Link
• Triple acceso para un mantenimiento más fácil
• Protección contra el vandalismo gracias al sistema
de biela-manivela

Tamaño

Modelo

a

b

c

d

e

MAXIMA Ultra 36

1.030 110 338 45 493 870 338

     TABLA TÉCNICA
MAXIMA ULTRA 36
Paso útil
Frecuencia de uso
Apertura o cierre
Unidad de control
Tipo de motor
Tipo de reductor
MCBF (media de ciclos entre fallos)
Alimentación del motor
Desaceleración
Reacción al impacto
Bloqueo
Desbloqueo
Condiciones ambientales
Grado de protección

de dos a seis metros
20.000 (a 3 m), 5.000 (a 6 m) ciclos al día
de 0,7 a 3,9 s
CSB Xtreme
asíncrono trifásico
en baño de aceite
7.000.000 operaciones
230 V
de apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-40 °C +60 °C
IP55

f

g

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera automática

Maxima Ultra 35-68

Barrera automática para uso muy intensivo/continuo
BARRIERE

TAPPARELLE

U-Link
ENERGIA
SOLARE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

• Gama de barreras electromecánicas
profesionales de 230
Vca con motor asíncrono trifásico
INDUSTRIALI
AUTOMATICHE
SEZIONALI
e inversor, para uso muy frecuente.
Diseñadas para múltiples aplicaciones, como grandes
E A LIBRO
aparcamientos, estaciones de peaje con mucho tráfico o instalaciones industriales. Posibilidad de
programar el paso útil desde la central de control electrónica. Sistema mecánico de biela-manivela
que aporta fluidez de movimiento al mástil; control de la desaceleración en apertura y cierre. El
sistema también asegura alta protección antivandalismo del motorreductor. Dotadas de protocolo
U-Link, permiten la integración en sistemas de gestión de aparcamientos o edificios.

CONTROLLO
ACCESSI

INTERCONNETTIVITÀ

SICUREZZA

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
DI SOSTA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

e
b

c

g

d

rolling code

f

a

Oil Gear

PORTE
INDUSTRIALI
Encoder
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

a
b
c d
e
f
g
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35
1110 120 320 40 480 950 280
MAXIMA ULTRA 35 SM
MAXIMA 60     Dimensiones
/ MAXIMA 80
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM 1155 170 360 60 590 950 400

inverter

CARACTERÍSTICAS
Block

tri

GESTIONE
PARCHEGGI

• Uso continuo
• Motorreductor en baño de aceite
• Motor asíncrono trifásico con inversor
• Centralita compatible con U-Link
• Protección antivandalismo mediante sistema de biela-manivela

Modelo

a

b

c

MAXIMA Ultra 35
MAXIMA Ultra 68

1110 120 320 40 480 950 280
1155 170 360 60 590 950 400

     TABLA TÉCNICA

Paso útil
Frecuencia de uso
Central de control
Apertura o cierre
Tipo de motor
Tipo de reductor
MCBF (media de ciclos entre
fallos)
Alimentación del motor
Desaceleración
Reacción al impacto
Bloqueo
Desbloqueo
Condiciones ambientales
Grado de protección

MAXIMA ULTRA 35

MAXIMA ULTRA 68

1,7 m a 5 m
20 000 (hasta 3 m) - 5000 (hasta 5 m) maniobras/día
CSB Xtreme
0.7 - 3 sec
asíncrono trifásico
en baño de aceite

4ma8m
3000 maniobras/día
CSB Xtreme
4.5 - 6 sec
asíncrono trifásico
en baño de aceite

5 000 000 de maniobras

2 000 000 de maniobras

230 V
en apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-30 °C +60 °C
IP54

230 V
en apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-30 °C +60 °C
IP54

d

e

f

g

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera electromecánica

Maxima

Barrera electromecánica para uso muy intensivo.
BARRIERE

TAPPARELLE

rolling
code
ENERGIA
SOLARE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

INDUSTRIALI
AUTOMATICHE
• Gama de barreras electromecánicas
profesionales de 230
Vca para alta frecuencia de uso,
SEZIONALI
diseñadas para funcionar en las aplicaciones
más
variadas,
como grandes aparcamientos,
E A LIBRO
estaciones de peaje o instalaciones industriales. Accionamiento mecánico con sistema de bielamanivela que aporta fluidez de movimiento al mástil; control de la desaceleración en apertura y
cierre. El sistema también asegura alta protección antivandalismo del motorreductor.

CONTROLLO
ACCESSI

INTERCONNETTIVITÀ

SICUREZZA

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
DI SOSTA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

e
b

c

g

d

Oil Gear

f

a

Encoder
PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI
Block

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

CARACTERÍSTICAS

• Uso muy intensivo
• Motorreductor en baño de aceite
• Mecanismo antivandalismo de biela-manivela

GESTIONE
PARCHEGGI

a
b
c d
e
f
g
MAXIMA 30 / MAXIMA ULTRA 35
1110
120
320
40
480
950
280
     Dimensiones
MAXIMA ULTRA
35 SM
MAXIMA 60 / MAXIMA 80
MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM 1155 170 360 60 590 950 400
Modelo

a

b

c

d

e

MAXIMA 30
MAXIMA 60
MAXIMA 80

1110 120 320 40 480 950 280
1155 170 360 60 590 950 400
1155 170 360 60 590 950 400

     TABLA TÉCNICA

Paso útil
Central de control
Alimentación
Apertura o cierre
Frecuencia de uso
MCBF (media de ciclos entre
fallos)
Desaceleración
Reacción al impacto
Bloqueo
Desbloqueo
Condiciones ambientales
Grado de protección

MAXIMA 30

MAXIMA 60

MAXIMA 80

1,7 m a 3 m
CSB-BR
Monofásica 230 V
1,7 s
10 000 maniobras/día

4a6m
CSB-BR
Monofásica 230 V
9s
2000 maniobras/día

6a8m
CSB-BR
Monofásica 230 V
9s
2000 maniobras/día

5 000 000 de maniobras

2 000 000 de maniobras

2 000 000 de maniobras

en apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-30 °C +60 °C
IP54

en apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-30 °C +60 °C
IP54

en apertura y cierre
codificador
mecánico
dentro de la estructura
-30 °C +60 °C
IP54

f

g

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera electromecánica

Giotto Bt A

Barrera electromecánica de uso intensivo
BARRIERE

ACCESSORI

PORTE

PORTE

INDUSTRIALI
• Gama de barreras de uso intensivo
capaces de gestionarAUTOMATICHE
pasos útiles de hasta 6 m. Motores de 24 Vcc, gracias a su
SEZIONALI
amplia gama de accesorios son ideales
para cualquier contexto.
E A LIBRO
• Programación por escenarios: las centrales de mando MERAK BG permiten hacer instalaciones rápidas y precisas
mediante la programación por escenarios. La central se programa fácilmente en la pantalla para obtener el máximo
resultado en el menor tiempo.
• Central de mando en la parte superior: la central de mando, instalada en la parte superior de la barrera y protegida
por un cárter de aluminio, permite efectuar las operaciones de conexión, programación y mantenimiento con total
comodidad.

TAPPARELLE

CONTROLLO
ACCESSI

ENERGIA
rolling code
SOLARE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

38
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PORTE
INDUSTRIALI
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SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

GESTIONE
PARCHEGGI

PORTE

3m
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er ready
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CARACTERÍSTICAS

0

• Tecnología de codificador
• Finales de carrera electrónicos
• Centralita con U-Link y pantalla de programación
• Motore de 24 V

     TABLA TÉCNICA

GIOTTO BT A 30 U
Paso útil
Central de control
Alimentación del motor
apertura o cierre
Tipo finales carrera
Desaceleración
Reacción al impacto
Bloqueo
Desbloqueo
Frecuencia de uso
Condiciones ambientales
Grado de protección

GIOTTO BT A 30S U

GIOTTO BT A 60 U

GIOTTO BT A 60S U

3m
3m
6m
6m
MERAK BG
MERAK BG
MERAK BG
MERAK BG
24 V
24 V
24 V
24 V
4s
2,5 s
5s
4s
electromec. apertura/
electromec. apertura/
electromec. apertura/
electromec. apertura/
cierre
cierre
cierre
cierre
regulable
regulable
regulable
regulable
codificador
codificador
codificador
codificador
mecánico
mecánico
mecánico
mecánico
llave personalizada
llave personalizada
llave personalizada
llave personalizada
intensivo
intensivo
intensivo
intensivo
de -10 °C (-40 °C con resistencia de -10 °C (-40 °C con resistencia de -10 °C (-40 °C con resistencia de -10 °C (-40 °C con resistencia
calefactora) a 50 °C
calefactora) a 50 °C
calefactora) a 50 °C
calefactora) a 50 °C
IP54
IP54
IP54
IP54

CANCELLI
SCORREVOLI

CANCELLI
A BATTENTE

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

Barrera electromecánica

Moovi

Barrera electromecánica de uso intensivo
BARRIERE

PORTE

ACCESSORI

PORTE

INDUSTRIALI
• Gama de barreras de uso intensivo
para gestionar pasosAUTOMATICHE
útiles de hasta 6 m. Gracias a la amplia gama de accesorios
SEZIONALI
son ideales para cualquier contexto.
E A LIBRO

• Disponible también en versión rápida Moovi 30S con velocidad de apertura de 1,5 s (más desaceleración) y uso
intensivo.
• Central de mando con pantalla de programación y receptor de radio bicanal incorporado (modelos Moovi
30/60RMM/30S)

TAPPARELLE

rolling code
ENERGIA
SOLARE

CONTROLLO
ACCESSI

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

SICUREZZA

BARRIERE
A CATENA

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

er ready

220

90
70

ee link
PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
A LIBRO

PORTE

1000

CARACTERÍSTICAS

GESTIONE
PARCHEGGI 1000

220

800

340

• Central con pantalla y receptor incorporado
• Reacción al impacto mediante codificador (versión RMM)

3 m MOOVI 30 BT
5 m MOOVI 50 BT

     TABLA TÉCNICA

Paso útil
Central de control
Alimentación del motor
apertura o cierre

MOOVI 30S

MOOVI 30

MOOVI 30 RMM

MOOVI 60

MOOVI 60 RMM

3m
Leo MV D
230 V
1,5 s + deceleración

3m
Alpha Bom
230 V
4s

3m
Leo MV D
230 V
4s

6m
Alpha Bom
230 V
8s

6m
Leo MV D
230 V
8s

regulable
borde sensible
mecánico

regulable
borde sensible
mecánico

regulable
codificador
mecánico

intensivo
-10 °C a +55 °C
IP24

semiintensivo
-10 °C a +55 °C
IP24

semiintensivo
-10 °C a +55 °C
IP24

Final de carrera
Desaceleración
Reacción al impacto
Bloqueo

Finales carrera eléctricos incorp. y regulables

Desbloqueo
Frecuencia de uso
Condiciones ambientales
Grado de protección

regulable
borde sensible
mecánico

regulable
codificador
mecánico

semiintensivo
-10 °C a +55 °C
IP24

semiintensivo
-10 °C a +55 °C
IP24

llave personalizada

Los contenidos de este catálogo (imágenes, descripciones técnicas e ilustraciones) son propiedad exclusiva de BFT S.p.A. Queda prohibida su reproducción mediante cualquier tipo de soporte y medio. Todos los derechos
reservados. Copyright 2019. Los datos incluidos en esta publicación son indicativos. Bft se reserva el derecho a modificarlos sin preaviso.

Forma equipo con nosotros:

be ahead!

Soluciones avanzadas con características únicas y exclusivas.
Al mismo tiempo sencillas, usables e inmediatas. Tecnologías
de nueva generación estudiadas para mejorar la vida del
instalador y del usuario.

Esto es lo que somos: una empresa atenta a las exigencias del presente
con una mirada puesta en el futuro. Una realidad profesional con fuertes
connotaciones humanas, capaz de tomar del brazo a sus so cios y, fiel
a su vocación de full access specialist, hacerlos marchar con ese ritmo
dinámico que permite estar siempre en primera línea. Una empresa donde
la competencia técnica está sustentada por la fuerza de la pasión, donde la
excelencia de la ingeniería se completa con una inventiva incansable. Porque
nos gusta escucharos, comprenderos, responder a vuestras exigencias
y ofreceros nuevas oportunidades, dándoos siempre el máximo con
instrumentos cada vez más evolucionados y eficaces. Una tecnología veloz,
inteligente, siempre en aceleración para avanzar al ritmo de las novedades y,
junto a vosotros, estar siempre un paso más adelante.
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